
Itinerario 

Dia 01 – Mar 25/04: BUENOS AIRES → MILAN, vía Roma 

Encuentro en Ezeiza en el mostrador de ITA, en donde haremos el check in y 

saldremos de viaje con destino a Milán. Noche a bordo. 

  

Día 02 – Mie 26/04: ROMA → Milan→ COMO (Cena) 

Arribo a Roma y conexión para tomar el vuelo hacia Milán. Arribo y traslado hacia 

Como en la zona de los lagos, alojamiento en horario de check in y resto del día 

libre para descansar. Cena. 

  

DÍA 03 – Jue 27/04: COMO → Villa Carlotta → COMO (Desayuno y cena)  

Desayuno. Hoy comenzaremos a disfrutar de la zona de los lagos, realizaremos el 

traslado desde el hotel hasta Bellagio donde tomaremos un barco que nos 

permitirá disfrutar de un hermoso paisaje hasta llegar a Tremezzo para conocer 

Villa Carlotta, una villa neoclásica italiana ubicada a la orilla del Lago de Como. En 

su interior alberga una colección de arte y es famosa por su vasto jardín botánico, 

que forma parte de los grandes jardines italianos. Regreso al hotel en horas de la 

tarde y cena. 

  

DÍA 04 – Vie 28/04: COMO → Lago Maggiore → STRESA (Desayuno y cena)  

Desayuno. Hoy dejaremos el hotel en Como para dirigirnos hacia Stresa 

manteniendonos en la zona de los Logos conociendo la zona de Lago Maggiore 

realizando la navegacion a las Islas Borromeas, son 3 islas llamadas Isla Madre, 

Isla Bella e Isla de los Pescadores. A estas 3 islas también se unen el islote de 



San Juan (San Giovanni, ubicado justo al frente de Verbania) y el islote della 

Malghera, un promontorio de tierra deshabitada. La visita turística a las Islas 

borromeas se concentra principalmente en las 3 islas mayores. Se llaman «Islas 

Borromeas» pues pertenecen desde el siglo IV a la familia Borromeo, una famosa 

e histórica familia aristocrática Italiana. Alojamiento en horas de la tarde. Cena. 

  

DÍA 05 – Sab 29/04: STRESA (Desayuno y cena) 

Desayuno y dia libre para disfrutar de la zona o realizar excursiones opcionales. 

Cena. 

  

DÍA 06 – Dom 30/04: STRESA → Milán → LA SPEZIA (Desayuno y cena) 

Desayuno y salida hacia La Spezia, en el camino conoceremos la ciudad de Milan, 

famosa en todo el mundo como la capital económica de la moda y del diseño, 

Milán es también arte, historia y cultura. El recorrido comenzara en el Castillo 

Sforzesco. El tour incluye una visita de la arquitectura exterior y del jardín. Desde 

el castillo se continúaremos a pie hacia el Duomo, para admirar los elegantes 

edificios que rodean Via Dante y Via dei Mercanti, dos calles históricas de Milán, 

sede de las grandes compañías de seguros. La Plaza del Duomo es el corazón de 

Milán y el Duomo es uno de los monumentos más importantes del gótico, donde 

las influencias alemanas se ablandan por la acción de los maestros locales. Desde 

la Piazza Duomo a través de la Galleria Vittorio Emanuele se llega a la Plaza della 

Scala, que está dominada por importantes edificios como el teatro más famoso del 

mundo, La Scala. Continuacion hacia La Spezia, arribo y alojamiento. Cena. 

  

DÍA 07 – Lun 01/05: LA SPEZIA → Cinqueterre → LA SPEZIA (Desayuno y 

cena) 



Desayuno, hoy visitaremos la Cinqueterre, son cinco pueblitos rodeados por 

colinas y viñedos que parecen suspendidos entre la tierra y el mar. Salida en tren 

hasta Manarola, el pueblo más antiguo de las Cinque Terre, 

cuya economía está basada en la pesca y la viticultura. Desde Manarola 

tomaremos el tren hasta Monterosso, localidad ubicada en un pequeño golfo 

natural y que cuenta con las playas más extensas de la región. Por la tarde 

regreso en barco hasta La Spezia donde estará esperando bus para regresar al 

hotel. Cena.  

  

  

  

  

DÍA 08 – Mar 02/05: LA SPEZIA → Livorno → BASTIA (Desayuno y cena) 

Desayuno y salida hacia Livorno (dependiendo el horario del ferry el traslado 

podra ser en horas de la madrugada). Al arribo a Livorno tomaremos el ferry que 

nos llevara a Bastia en Corcega. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento y cena. 

  

DÍA 09 – Mie 03/05: BASTIA (Desayuno y cena) 

Desayuno, hoy conoceremos la ciudad de Bastia, la segunda ciudad más poblada 

de la Isla y que conserva aún su aspecto genuino: callejuelas típicas y edificios 

antiguos del barrio de Terra-Vecchia; el pintorescoy bullicioso “Vieux-port” (puerto 

viejo), con la iglesia de Saint-Jean-Baptiste (siglo XVII) y el ambiente de sus cafés 

y bistrots. Resto del dia libre para disfrutar la ciudad. Cena. 

  



DÍA 10 – Jue 04/05: BASTIA→ Corte → AJACCIO (Desayuno y cena) 

Desayuno y partida hacia Ajaccio, en el camino visitaremos Corte, situada en el 

centro de la “isla de la Belleza”, fue el primer capital de la isla y se encuentra 

emplazada a 450 metros de altitud, en lo alto de un promontorio de roca de 

esquisto, entre el valle de Tavignanu y el valle de Restonica. Aquí visitaremos su 

ciudadela, construida en el siglo XV, llamada “Nido de águila”, la cual ofrece una 

vista panorámica extraordinaria del paisaje del centro de la isla, conociendo 

además otras atracciones de la ciudad. Luego continuación de viaje hacia Ajaccio, 

la capital actual de Córcega. Arribo, alojamiento y resto de la tarde libre. Cena. 

  

DÍA 11 – Vie 05/05: AJACCIO (Desayuno y cena) 

Desayuno, hoy visitaremos Ajaccio, el centro de la ciudad imperial se agrupa en 

torno a dos ejes paralelos: la Rue Fesch y Cours Napoléon, y un casco antiguo en 

torno al barrio del vieux port y la ciudadela (citadelle). También visitaremos la 

reserva marítima protegida de Les Iles Sanguinaires que se encuentra a tan sólo 7 

km del centro de la ciudad, a través de una ruta costera escénica de gran belleza y 

estas islas deben su nombre por los bellos colores rojizos del sol “desangrándose” 

reflejados en las rocas de pórfido rojo. Regreso a la ciudad, tiempo libre y cena. 

  

DÍA 12 – Sab 06/05: AJACCIO → BONIFACIO (Desayuno y cena) 

Desayuno y partida hacia Bonifacio, al arribo realizaremos una caminata por la 

ciudad vieja conociendo sus puntos panorámicos, balcones e iglesias. Bonifacio es 

otra autentica ciudad de origen genoves, dividida en dos partes bien diferenciadas, 

la “haute-ville” o Citadel (parte alta) y el “vieux-port” o marina, de ambiente 

cosmopolita y glamoroso. Alojamiento, tiempo libre y cena. 

  



DÍA 13 – Dom 07/05: BONIFACIO → Santa Teresa Di Gallura → 

OLBIA (Desayuno y cena) 

Desayuno, hoy dejaremos la Isla de Córcega (Francia) para dirigirnos a la Isla de 

Cerdeña (Italia), cruzaremos en ferry hasta Santa Teresa di Gallura y desde ahí 

seguiremos camino hasta llegar Olbia, arribo y alojamiento. Cena. 

  

DÍA 14 – Lun 08/05: OLBIA (Desayuno y cena) 

Desayuno, hoy dedicaremos el dia para visitar Oıbia, una ciudad costera del 

nordeste de Cerdeña (Italia) famosa por la basílica medieval de San Simplicio y los 

cafés que llenan las plazas centrales, como la piazza Matteotti. Al este del 

municipio hay un paseo marítimo lleno de palmeras donde se encuentra el museo 

arqueológico de Olbia, con exposiciones de artefactos de la cultura nurágica y 

buques de guerra romanos. Resto del dia libre y cena. 

  

DÍA 15 – Mar 09/05: OLBIA → Castelsardo → Sassari → ALGHERO (Desayuno 

y cena) 

Desayuno y partida hacia Alghero, en el camino realizaremos una breve parada en 

Castelsardo, considerado uno de los pueblos medievales costeros más hermosos 

de Cerdeña, donde podremos apreciar el Castillo de los Doria, que, según la 

tradición, se remonta al año 1102. Aqui conoceremos el Museo Dell ´Intreccio 

Mediterraneo,  luego continuaremos camino hacia Alghero, una ciudad con mucha 

historia y cultura que los alguereses llaman de forma cariñosa «Barceloneta», 

puesto que en la Edad Media los colonos que la repoblaron procedían de 

Barcelona (Corona de Aragòn). Arribo, alojamiento y cena. 

  

  



DÍA 16 – Mie 10/05: ALGHERO (Desayuno y cena) 

Desayuno, hoy recorreremos caminando las callejuelas de Alghero intra-muros, 

una ciudad fascinante y encantadora para poder ir apreciando las diferentes 

construcciones arquitectónicas y la distribución urbana según la época. 

Encontraremos callejones adoquinados y estrechas y plazas pintorescas, 

flanqueadas por palacios góticos con sus característicos balcones floridos, 

ventanas y puertas de hierro y altísimas murallas. Por  

la tarde realizaremos una pintoresca naveacion al Girotte Di Neptuno, regreso al 

hotel y cena. 

  

DÍA 17 – Jue 11/05: ALGHERO → Nuoro → Orgosolo → ORISTANO (Desayuno 

y cena) 

Desayuno y salida hacia Oristano, en el camino conoceremos Nuoro, ubicado en 

el centro de la isla. Luego continuaremos hacia Orgosolo, también ubicado en el 

centro de la provincia de Nuoro, llamada el pueblo de los Murales, donde 

conoceremos su pintoresca historio. Luego seguiremos viaje hacia Oristano, 

nombre que proviene del latín Aurum Stanis que quiere decir 'Estanque de Oro'. 

Ello se debe a la cercanía al estanque de Santa Giusta, zona apta para la pesca, 

al sur de la ciudad. Uno de los productos más conocidos de la zona es la bottarga 

di muggine, el "oro de Oristán". Alojamiento y cena. 

  

DÍA 18 – Vie 12/05: ORISTANO → Barumini → CAGLIARI (Desayuno y cena) 

Desayuno y partida de Cagliari, en el camino conoceremos el sitio arqueológico de 

Barumini, considerada por los arqueólogos el más grande de toda Cerdeña, el 

yacimiento nurágico denominado Su Nuraxi (en sardo campidanés: „Su Nuraxi‟). 

Luego continuaremos viaje hacia Saline Conti Vecchi, uno de los lugares más 

singulares cerca de Cagliari donde podremos conocer en profundidad a esta 



histórica planta de sal que todavía está en funcionamiento. Arribo a Cagliari en 

horas de la tarde al hotel y alojamiento. 

  

DÍA 19 – Sab 13/05: CAGLIARI → Nora → CAGLIARI (Desayuno y cena) 

Desayuno, hoy recorreremos caminando con nuestro guía local el centro histórico 

de la ciudad denominado” Castello”, al estar enclavado en la cima de una colina, 

se alza por encima del resto de la urbe. Desde el mirador de los bastiones de St-

Remy podremos divisar los distritos de “Stampace” y “Marina”. Entre los 

monumentos arquitectónicos más destacables, se encuentran la preciosa catedral 

románica dedicada a Santa Maria y a Santa Cecilia (s. XIII)). Por la tarde 

visitaremos el área arqueológica de Nora, una de las mas importantes de 

Cerdeña. 

Regreso al hotel y cena. 

  

DÍA 20 – Dom 14/05: CAGLIARI → ROMA (Desayuno y cena) 

Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Vuelo desde Cagliari a 

Roma, al arribo traslado al hotel y alojamiento. Resto del día libre y cena. 

  

DÍA 21 – Lun 15/05: ROMA 

Hoy dedicaremos el dia para conocer Roma, El tour comienza con el 

Coliseo,donde las luchas de gladiadores tuvieron lugar incluyendo la entrada para 

poder visitarlo, y continúa hasta el Foro Romano y Palatino, el centro de la antigua 

ciudad. Luego continuaremos la visita guiada comienza con la Fuente de Trevi, 

probablemente la fuente más famosa de la Ciudad, luego pasando por Plaza de 

España hasta Via Condotti, la renombrada calle comercial principal de la ciudad. 

Pasando por Via Veneto llegamos a la Plaza Barberini, donde se encuentra la 



Fuente del Tritón de Bernini. Desde aquí llegamos a la Piazza Navona con la 

Fuente de los Cuatro Ríos. Regreso al hotel y cena. 

  

DÍA 22 – Mar 16/05: ROMA → BUENOS AIRES 

Desayuno y check out en horario previsto, tiempo libre. Traslado al aeropuerto 

para tomar nuestro vuelo de regreso a Argentina. Noche a bordo. 

  

DÍA 23 – Mie 17/05: BUENOS AIRES  

Arribo en horas de la mañana, despedida en Ezeiza y FIN DE NUESTROS 

SERVICIOS. 

 


